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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 1950/2015
Incidente Nº 1 - ACTOR: RAKOVSCHIK, IRENE MARTA s/INCIDENTE 

BENEFICIO LITIG. SIN GASTOS

Buenos Aires, 7  de febrero de 2020. SDC

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el emplazado 

a fs. 142 -fundado a fs. 144/146 vta. y replicado a fs. 148/156 vta.- contra la 

resolución de fs. 141/vta.; y 

CONSIDERANDO: 

I.-  Que,  en  la  resolución  cuestionada,  el  magistrado  de  la 

anterior instancia concedió a la accionante el beneficio de litigar sin gastos 

en los términos del artículo 84 del Código Procesal de la Nación.

II.-  Contra  este  pronunciamiento,  el  Instituto  Nacional  de 

Servicios  Sociales  para  Jubilados  y  Pensionados  interpuso  el  recurso  de 

apelación detallado en el visto. En prieta síntesis, el demandado sostiene que 

la  sentencia  dictada  resulta  arbitraria  pues  el  juzgador  no  consideró  las 

pruebas producidas por su parte. Señala que, según el informe de dominio, 

se encuentran bajo la titularidad de la accionante numerosas propiedades que 

invalidan la petición inicial. Expone, además, que Rakovschik cuenta con un 

beneficio  jubilatorio  de  más  de  $27.000  mensuales.  Sostiene  que  tales 

elementos  de  prueba  dan  cuenta  de  la  capacidad  económica  de  la 

demandante para hacer frente a los gastos que el juicio genere. Realiza una 

distinción entre el criterio que debe imperar -en el caso de duda- respeto de 

la tasa de justicia  y los  honorarios profesionales.  Cita  jurisprudencia  que 

considera favorable a su postura.

Corrido el traslado del memorial, la parte actora solicita que se 

declare desierto el recurso ante la falta de crítica concreta y razonada. En 

subsidio,  lo  replica  de  conformidad con los  fundamentos  expuestos  a  fs. 

148/156 vta. Principalmente, expone que el juicio principal se funda, entre 

otras, en la Ley Nº 24.240 que instituye el principio de gratuidad para las 

actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con sus términos. Y a 
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su vez, aclara la titularidad de los inmuebles enumerados por el emplazado 

en el memorial. 

III.-  Ante  todo,  cabe  señalar  que  no  es  posible  declarar 

desierto  el  recurso,  tal  como lo  propone  la  actora.  El  instituto  cuestiona 

aspectos puntuales de la resolución dictada que deben ser analizados en esta 

instancia.  En  este  sentido,  éste  realiza  un  análisis  de  los  elementos 

probatorios  agregados  a  estos  obrados  que  -a  su  entender-  justifican  su 

postura. Es por ello que corresponde dar tratamiento al recurso interpuesto. 

En ese orden, no está de más recordar que la solución prevista 

en  el  art.  266 del  ritual  debe  encararse  en  forma restrictiva,  por  ser  ese 

temperamento el que mejor se adecua a la garantía de la defensa en juicio.

IV.- Así las cosas, es preciso recordar que el artículo 53 de la 

Ley Nº 24.240, modificado por la Ley Nº 26.361, establece que las acciones 

que se promuevan en los términos de dicha ley gozarán del beneficio de 

justicia gratuita. Tal es el caso de autos, en el que la pretensora invoca -entre 

otros fundamentos de su acción- el derecho protegido por los preceptos de la 

norma aludida.

Y  si  bien  la  segunda  parte  del  último  párrafo  del  mismo 

artículo dispone que la parte  demandada puede acreditar  la solvencia del 

consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio, lo cierto es 

que el instituto emplazado no ejerció tal derecho. 

En ese orden de ideas, corresponde recordar que las decisiones 

judiciales deben respetar el principio de congruencia, que constituye una de 

las manifestaciones del principio dispositivo base sobre la cual descansa el 

ordenamiento del proceso civil y comercial.

En lo que aquí importa, es preciso señalar que el principio de 

congruencia,  consiste  en  la  exigencia  de  que  medie  identidad  entre  la 

materia, las partes y los hechos de una  litis -incidental  o sustantiva- y lo 

resuelto por la decisión jurisdiccional que lo dirime, y tiene consagración 

2

Fecha de firma: 07/02/2020
Alta en sistema: 12/02/2020
Firmado por:  ALFREDO SILVERIO GUSMAN - EDUARDO DANIEL GOTTARDI,  



#27106871#254398524#20200205112757225

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 1950/2015
legal  en  el  art.  34 del  Código Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación, 

cuando al enumerar los deberes de los jueces, dispone en el inciso 4°, que 

deben fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, 

respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia 

(cfr.  Fassi,  S.-Yáñez,  C.,  Código Procesal Civil  y Comercial,  comentado, 

anotado y concordado, Ed. Astrea, 1988, t. 1, págs. 265 y sus citas). En otras 

palabras, el juzgador debe pronunciarse dentro de los límites de la pretensión 

que constituye el objeto del proceso. En la especie, el reconocimiento de la 

franquicia instituida en la Ley de Defensa al Consumidor, cuyo alcance no 

ha sido cuestionado por el apelante.

La norma en estudio otorga el beneficio de la justicia gratuita 

sin  distinción  alguna  y  coloca  en  las  manos  de  la  parte  contraria  la 

herramienta  necesaria  para  hacer  cesar  tal  privilegio,  que  el  instituto  no 

utilizó. Lo cierto es que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y 

cuando  ésta  no  exige  esfuerzo  de  interpretación  debe  ser  aplicada 

directamente,  con  prescindencia  de  consideraciones  que  excedan  las 

circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (conf. esta 

Sala, causa nº 5225/09 del 15.5.14; Sala I, causa nº 7960/13 del 29.9.15; Sala 

III, causa nº 6439/08 del 13.12.16 y sus citas).

Sobre  tales  bases,  teniendo  en  cuenta  que  el  objeto  del 

presente  incidente fue obtener el  beneficio de gratuidad reconocido en la 

letra de la ley de defensa al consumidor y que el emplazado no promovió 

incidente alguno para que el juzgador determine la solvencia de la actora, 

circunstancia en la cual podría haber cesado la franquicia normativamente 

prevista,  deviene insustancial  a los fines de dirimir la suerte  del  presente 

incidente la cantidad de propiedades que se encuentren bajo la titularidad de 

Irene Marta Rakovschik o el importe de su jubilación.

De conformidad con los fundamentos expuestos, los agravios 

del  instituto  recurrente  resultan  inoficiosos  para  revertir  el  decisorio 

cuestionado.
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Por  ello,  este  Tribunal  RESUELVE:  confirmar  la  decisión 

apelada, con costas (arts. 68 y 69 del CPCyCN).

Diferir  la regulación de los honorarios profesionales para el 

momento  en  que  se  encuentre  determinada  la  cuantía  de  las  costas 

correspondientes al principal.

La vocalía N° 5 –cuya renuncia de su titular  está pendiente de 

aceptación en el Poder Ejecutivo– se encuentra momentáneamente vacante 

en virtud de lo dispuesto con fecha 12 de diciembre de 2019 por la Excma. 

Cámara de Apelaciones  Contencioso  Administrativo  Federal,  Sala  IV,  en 

Expte. Nro. 21719/2019/CAI, caratulado “Guarinoni, Ricardo Víctor c/ EN – 

Ministerio de Justicia DDHH – Consejo de la Magistratura de la Nación s/ 

amparo ley 16.986” (ver esp. considerandos 7 y 8).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

     ALFREDO SILVERIO GUSMAN

EDUARDO DANIEL GOTTARDI
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